
 

PAQUETE CIBERSEGURIDAD* 
 
 

NOMBRE DEL SERVICIO* LIMITACIONES DE USO 

Protección identidad digital Máx. 1 informe al año / usuario 

Asistencia tecnológica integral 24/7 Ilimitado 

Asistencia experta a domicilio Máx. 2 asistencias al año 

Soporte Microsoft 365 / Google Workspace Ilimitado 

Antivirus protección total (Bitdefender) Hasta 3 dispositivos / Usuarios 

Resolución ante incidentes de seguridad Ilimitado 

Revisión y puesta a punto Ilimitado 

Soporte gamer Ilimitado 

Soporte IoT Ilimitado 

Análisis conexión internet Ilimitado 

Informe presencia en internet Máx. 1 informe al año / usuario 

Primera respuesta ante incidente de seguridad Ilimitado 

E-learning ciberseguridad Máx. 1 curso / usuario 

 
 

(*) SERVICIOS BRINDADOS POR FRACTALIA PERÚ S.A. 
 

 
* Características, Términos y Condiciones: 

1. Protección identidad digital 

- Alcance del servicio: Este servicio le ayudará a monitorizar la protección de su 

identidad. Se monitoriza la identidad y buscamos en la dark web tus cuentas de 

correo por si cualquiera de ellas hubiese sido vulnerado. 

 
Las principales funcionalidades de este servicio son las siguientes: 

 
i. Monitorización de la identidad 

ii. Notificación al usuario sobre el resultado de la monitorización de su 

identidad 

iii. Notificación al usuario si detectamos que las credenciales de acceso que 

utiliza para identificarse en los portales y servicios web han sido robadas y 

están a la venta en la dark web. 

iv. Reducción el riesgo de que el ciberdelincuente se haga pasar por el usuario, 

haciendo cargos y compras ilegítimas, publicaciones en RRSS, acciones 

ilícitas, etc., sin su consentimiento 

v. Seguridad en la utilización del servicio. El usuario solo facilita la credencial 

de acceso, en ningún caso la contraseña 

vi. Comunicación proactiva de alerta mediante correo electrónico 

 
Recuerda que dispones de un soporte vía chat o llamada telefónica disponible las 

24 horas del día y los 365 días del año, por si tuvieses alguna duda sobre el servicio 

de antivirus desktop. 



 

2. Asistencia tecnológica integral 24/7 

- Alcance del servicio: De forma general, el soporte técnico se presta sobre los 

sistemas operativos y aplicaciones de uso común en el entorno de la 

Empresa/Usuario, en todas las versiones soportadas por los fabricantes de estos. 

 
a) SOFTWARE: A continuación, se enumeran las principales aplicaciones y 

sistemas soportados por el servicio: 

i. Sistemas operativos: versiones de Microsoft Windows, Mac OSX, 

Android y iOS soportadas por sus fabricantes. 

ii. Programas de oficina: Microsoft Office, Microsoft Office para MAC, 

iWorks, Open Office, LibreOffice. 

iii. Navegadores y correo electrónico: Microsoft Edge, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Chrome, Outlook, Hotmail, Gmail, Safari, Opera, 

Thunderbird y Mac OS Mail. 

iv. Programas multimedia: Adobe Acrobat, Windows Media Player, Real 

Player, iTunes, iLife, VLC Media Player, QuickTime, VLC Player y los 

principales codecs del mercado. 

v. Compresores: Winzip, Winrar, Stufflt Expander y Keka. 

vi. Software copia/grabación: Nero, Easy CD y Roxio Toast. 

vii. Antivirus y firewalls: Bitdefender, TrendMicro, Microsoft Security 

Essentials, Panda, Symantec, McAfee, Kaspersky, Avg, Avast y Firewall 

Mac OS. Incluye también la ayuda en la instalación, configuración y 

actualización gratuita de antivirus existentes en el mercado. 

viii. Programas de videoconferencia y mensajería instantánea: Zoom, Google 

Meet, Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams,Google Duo, Skype. 

 
Fractalia dará cobertura a cualquier otra aplicación o sistema que sustituya o 

sea un evolutivo de los anteriores con el propósito de responder a la realidad de 

la evolución del mercado. 

 
Los servicios de soporte incluidos son: 

✓ Ayuda en el manejo de las aplicaciones soportadas en el Centro de 

Soporte (las antes indicadas). 

✓ Instalación y desinstalación de las aplicaciones soportadas. 

✓ Actualización de versiones y Service Pack para el software soportado, 

siempre que el usuario disponga de la licencia pertinente o la 

actualización sea gratuita. 

✓ Configuración de los sistemas operativos y aplicaciones soportadas. 

✓ Asesoramiento sobre requisitos hardware y software para las 

aplicaciones soportadas. 

✓ Asistencia en instalación y configuración de certificados electrónicos. 

✓ Asistencia en instalación de escritorios virtuales. 

✓ Revisión de sistema de back-up para copias de seguridad y recuperación 

de datos y realización de copias de seguridad de archivos: Soporte al



sistema de back-up que tenga el usuario. Limitado al puesto de trabajo, 

no para servidores. 

✓ Encriptación de discos con información sensible: El cifrado se realizará 

con la herramienta BitLocker siempre que el equipo del usuario cuente 

con la licencia del software. En el caso de que el usuario tenga otro 

software licenciado, se le ayudará en el proceso de cifrado siempre que 

el software sea mono-puesto. En cualquier caso, las claves de cifrado 

nunca serán almacenadas en los sistemas de Fractalia, por lo que 

nuestro personal no podrá realizar ningún descifrado si el usuario olvidó 

la clave de encriptación. 

✓ Asistencia a terminales punto de venta (TPV): El servicio cubre el 

soporte remoto al computador y a su conectividad con la impresora de 

tickets y el lector de código de barras. El usuario deberá tener contrato 

de mantenimiento vigente del software de TPV para casos de 

incidencias con el SW o su funcionalidad. 

✓ Soporte al almacenamiento de documentación en la nube (aplicaciones 

gratuitas): Asesoramiento y configuración del backup en las 

herramientas gratuitas existentes en el mercado (Dropbox, GDrive) o 

bien en la que ya tenga contratada el usuario, con licencia en vigor. 

✓ Servicio de gestión de contraseñas: Soporte en el uso del 

almacenamiento de credenciales de Windows y de los Navegadores. 

✓ Conectividad dentro de la red interna del usuario. 

✓ Cambiar la contraseña de acceso al computador. 

✓ Consultar contraseñas guardadas en los navegadores. 

✓ Eliminar contraseñas específicas y eliminar todas las contraseñas de los 

navegadores. 

 
El servicio se presta sobre los sistemas operativos y aplicaciones 

soportadas, siempre sujeto a la disponibilidad en función del sistema 

operativo propiedad del usuario y la posesión de una copia legítima de 

la misma, entendiéndose ésta como la clave y el medio de instalación 

válidos para el fabricante. 

 
b) HARDWARE: Todos los servicios de asistencia remota abajo descritos son 

aplicables a estaciones de trabajo Intel o AMD con sistema operativo MS 

Windows y a estaciones de trabajo Apple con sistema operativo MAC OSX con 

procesadores Intel. Los servicios de asistencia incluidos son: 

i. Incidencias en estaciones de trabajo (equipos de sobremesa, portátiles 

y dispositivos móviles). 

ii. Configuración del hardware y sistema operativo. 

iii. Conexión y configuración de periféricos tales como impresoras, 

escáneres, teclados, ratón, cámaras web o digitales, monitores, 

micrófonos, etc. 

Dado que para la realización de estas actividades en muchas ocasiones será 

necesario el CD-ROM con el software original del dispositivo, si el usuario no 

dispone del mismo, los técnicos buscarán y descargarán el software de 



controladores disponible en Internet en el PC del usuario siempre que sea 

posible. 

 
- Exclusiones del servicio: Quedan excluidas las asistencias para equipos o programas 

ajenos al ámbito de cobertura de los servicios contratados, usos y soporte 

profesional de aplicaciones y plataformas, así como servidores. El servicio de 

Soporte Técnico no cubre la asistencia a: 

i. Las asistencias para equipos o programas ajenos al ámbito de cobertura 

del alcance descrito anteriormente. 

ii. Averías referentes a la conectividad, que sean responsabilidad del 

operador de internet del usuario. 

iii. El software necesario para solucionar alguna avería, ni la reparación de 

desperfectos físicos. 

iv. Instalación/configuración de software no contemplado en el alcance del 

servicio o de programas crackeados o ilegales. 

v. El soporte a programas o aplicaciones desarrolladas específicamente 

para una empresa. 

vi. Soporte a programas o software de gestión específicos. 

vii. Soporte sobre Access, Macros, tablas dinámicas, fórmulas complejas o 

sistemas estadísticos en Excel. 

viii. Soporte a servidores. 

ix. Capacitación sobre programas e informática en general; no se prestará 

formación avanzada o repetitiva sobre una misma cuestión. 

 
3. Asistencia experta a domicilio 

- Alcance del servicio: Resolución de incidencias en entornos con sistema operativo 

Windows y MAC, en las versiones soportadas, que no se han podido resolver de 

forma remota, siempre sujeto a la disponibilidad en función del sistema operativo 

propiedad del USUARIO y la posesión de una copia legítima de la misma, 

entendiéndose ésta como la clave y el medio de instalación válidos para el 

fabricante. Queda excluido de este alcance la realización de configuraciones o la 

petición de cualquier otro servicio de asistencia que no tenga su origen en un mal 

funcionamiento de los equipos del USUARIO. La mano de obra será gratuita para el 

usuario. Si se necesitarán piezas para arreglar el equipo, se le facilitará al USUARIO 

un contrato no vinculante con dichas piezas. 

 
- Garantías: El plazo de garantía sobre los servicios de asistencia prestados por 

Fractalia será de 15 días desde la prestación del servicio, en el caso de que pasado 

dicho tiempo se produzca algún nuevo incidente se contará como una asistencia a 

domicilio adicional. La garantía sólo cubre malos funcionamientos debidos a 

instalaciones o reparaciones, en aquellos sistemas informáticos del usuario sobre 

los que Fractalia ha trabajado directamente, y nunca sobre sistemas en los que 

Fractalia no ha llevado a cabo ninguna actuación, salvo que se demuestre que el 

trabajo realizado en un sistema haya afectado el funcionamiento de otro sistema 

directamente relacionado con él. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha 

de finalización de los servicios. La garantía no cubre reconfiguraciones o 



reinstalaciones debidas a nuevas especificaciones aportadas por el usuario una vez 

finalizados los trabajos. 

 
- Exclusiones y Limitaciones: 

i. Limpieza interna y externa de los equipos. 

ii. Soporte a equipos en garantía en los casos en los que se tuviera que 

manipular para solucionar el problema. 

iii. Hardware y reparación de desperfectos físicos de hardware (las piezas 

necesarias para la reparación de los equipos, correrán a cargo del usu 

iv. Software (incluido ario) antivirus) y sus licencias, que se realizan de forma 

remota. 

v. Soporte a servidores y Hub/switch. 

vi. Soporte en la instalación de programas crackeados. 

vii. Soporte in situ a routers. 

viii. Soporte especializado para la instalación, configuración y conectividad de 

equipos informáticos o elementos multimedia de uso profesional. 

ix. Piezas, accesorios o software, en el caso de que sean necesarias para la 

resolución de la incidencia. 

x. La asistencia no se imparte sobre Sistemas Operativos Linux y UNIX, 

servidores y switches. 

xi. No incluye la realización de configuraciones o la petición de cualquier otro 

servicio de asistencia que no tenga su origen en un mal funcionamiento de 

los equipos del usuario. 

 
4. Soporte Microsoft 365 / Google Workspace 

- Alcance del servicio: Este servicio comprende las siguientes coberturas: 

i. Recuperación de contenido de buzones de correo borrados por error 

siempre que la copia de seguridad sea accesible y no esté dañada. 

ii. Configuración del dominio en la creación de cuentas de correo. 

iii. Creación de grupos de seguridad 

iv. Modificación de los permisos de acceso. 

v. Soporte en el uso de la plataforma Microsoft Office 365. 

vi. Soporte para la resolución de incidencias del servicio y de su configuración. 

vii. Soporte en lo relativo a actualizaciones de software del sistema Microsoft 

Office 365 

viii. Asesoramiento en el uso de las aplicaciones incluidas dentro del paquete 

Microsoft Office 365 

ix. Escalaciones a Microsoft de problemas de la plataforma . 

 
- Nivel de servicio: Las condiciones de uso serán ilimitadas en servicio 24 horas los 7 

días de la semana, sin limitación de solicitudes por usuario a través de nuestra 

plataforma web. El usuario dispone de un soporte mediante chat o llamada de 

teléfono disponible 24h los 365 días del año. Para acceder al servicio de soporte, el 

usuario abrirá una solicitud a través del chat de la plataforma web de Fractalia, a la 

cual un técnico responderá para revisar cualquier problema relacionado con Office 



365. Así mismo, el usuario podrá llamar al servicio técnico de Fractalia, en el cual un 

técnico le guiará para resolver los problemas de cualquier producto de Office 365. 

 
5. Antivirus protección total (Bitdefender) 

- Descripción del servicio: Las amenazas existentes y las altas probabilidades de ser 

víctima de un virus o malware, hacen imprescindible contar con un buen antivirus 

que proteja los equipos de estos peligros. Con este servicio ofrecemos al usuario la 

posibilidad de instalar en todos sus dispositivos un programa de seguridad que le 

protegerá ante amenazas de seguridad. El software que suministramos es un 

antivirus muy potente: BitDefender Total Security. Con esta solución se ofrece a los 

dispositivos una seguridad avanzada ante cualquier tipo de amenaza, gracias a sus 

módulos de seguridad: Protección, Rendimiento PC y Privacidad. 

 
- Alcance del servicio: Con la solución BitDefender Total Security se proporcionará a 

los dispositivos de seguridad ante cualquier tipo de amenaza, gracias a sus módulos 

de seguridad: 

 
• Protección: La inigualable protección multicapa de BitDefender mantiene 

sus dispositivos a salvo de todas las amenazas nuevas y existentes. 

i. Completa protección de datos en tiempo real 

ii. Prevención de amenazas en la red 

iii. Defensa contra amenazas avanzadas 

iv. Protección multinivel contra ransomware 

v. Seguridad web 

vi. Anti-Phishing 

vii. Antifraude 

viii. Archivos seguros 

ix. Modo de rescate 

x. Antirrobo 

 
• Rendimiento PC: El software de seguridad de BitDefender reacciona 

instantáneamente ante el malware sin sacrificar el rendimiento de su 

sistema. 

i. Modo auto 

ii. BitDefender Photon 

iii. Red de protección global 

iv. Modo de juego & trabajo y películas 

v. Optimizador en un clic 

vi. Modo Batería 

 
• Privacidad: La protección completa de BitDefender cuida de su información 

personal y de su privacidad en internet. 

i. Protección Hotspot 

ii. Anti-tracker 

iii. Monitor de micrófono 

iv. Protección de cámaras web 



v. Cifrado de archivos 

vi. Banca online segura 

vii. Control Parental 

viii. Cortafuego de la privacidad 

ix. Asesor de seguridad WI-FI 

x. Protección de redes sociales 

xi. Wallet 

xii. Destructor de Archivos 

xiii. Evaluación de vulnerabilidad 

 
- Nivel de servicio: Este servicio se prestará hasta un máximo de 3 dispositivos del 

usuario (Empleado). El usuario dispone de un soporte mediante chat o llamada de 

teléfono disponible 24h los 365 días del año. Para acceder al servicio de soporte, el 

usuario abrirá una solicitud a través del chat de la plataforma web de Fractalia, a la 

cual un técnico perteneciente a Fractalia responderá. Así mismo, el usuario podrá 

llamar al servicio técnico de Fractalia para solucionar cualquier problema con su 

antivirus. 

 
- Requisitos del servicio: Para poder instalar y utilizar el software de la solución de 

seguridad, su equipo debe cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

 
1. Debe disponer de una conexión a Internet con una velocidad mínima de 512 

Kbps de subida/bajada. 

2. Para Windows: 

- Sistemas operativos soportados por Microsoft. 

- CPU: Procesador 1,6 GHz. 

- Memoria (RAM): 1 GB. 

- Espacio libre disponible en disco: 1 GB de espacio libre, al menos 800 MB en 

la unidad del sistema. 

3. Para MAC: 

- Sistema Operativo: Sistemas operativos soportados por Apple. 

- CPU: Equipos Macintosh basados en Intel. 

- Memoria RAM: 1.0 GB. 

- Espacio libre disponible en disco: 400Mb (MAC OS). 

4. Para Dispositivos Móviles: 

- Sistema Operativo Android 3.0 y superiores. 

 
6. Resolución ante incidentes de seguridad 

- Alcance del servicio: Si después de un incidente de seguridad tus sistemas quedan 

inoperativos o con funcionalidades reducidas, con este servicio nuestros técnicos 

especializados te ayudarán a restaurar el sistema. 

 
Entre los métodos de recuperación más comunes incluidos dentro del alcance se 

contemplan: 



 

i. Restauración: En el caso de existir puntos de restauración anteriores al 

incidente, se recupera una versión anterior válida para restaurar la 

normalidad del sistema. 

ii. Arranque con la última configuración válida conocida. 

iii. Restauración en modo seguro con sólo símbolo del sistema 

iv. Reparación de inicio de Windows o recuperación automática del sistema 

 
Si no fueran válidos ninguno de los métodos anteriores, nuestros técnicos 

realizarán las siguientes acciones para restaurar el sistema: 

 
i. Reinstalación del sistema operativo del cliente en caso de ser necesario 

(licencia facilitada por el usuario) 

ii. Instalación de software facilitado por el usuario 

iii. Actualización de controladores Hardware 

iv. Instalación de nuevos controladores Hardware 

v. Restauración de backup en el supuesto de que el cliente disponga de copia 

de seguridad 

vi. Creación manual de puntos de restauración con la funcionalidad recuperada 

 
- Exclusiones: Para la restauración de los sistemas el usuario debe disponer de una 

versión legítima del sistema operativo y software a instalar. Este servicio no tiene 

límites, pero está condicionado ante el hecho de que se haya desarrollado un 

incidente de seguridad. 

 
7. Revisión y puesta a punto 

- Descripción del servicio: El servicio de revisión y puesta a punto permite evaluar, de 

forma automática, varios componentes del equipo que pueden afectar su 

rendimiento normal. Evalúa parámetros como disco duro, memoria virtual, archivos 

temporales, seguridad, etc. Una vez realizado el análisis, la aplicación crea informes 

detallando los resultados del mismo; si el resultado no es óptimo nuestros técnicos 

ayudarán al Usuario a corregirlos de manera inmediata. 

 
- Alcance del servicio: Los componentes que serán evaluados serán: 

a) Discos Duros 

b) Memoria virtual 

c) Archivos temporales 

d) Seguridad 

e) Etc. 

Los sistemas soportados serán: 

o Windows 

o MAC 

 
- Nivel de servicio: Este servicio tiene un número ilimitado de revisiones. El usuario 

dispone de un soporte disponible mediante chat o llamada de teléfono disponible 

24 horas los 365 días del año. Para acceder al servicio de soporte, el usuario abrirá 



una solicitud a través del chat de la plataforma web de Fractalia, a la cual un técnico 

responderá para revisar cualquier problema y configurar el PC. 

Así mismo, el usuario podrá llamar al servicio técnico de Fractalia, en el cual un 

técnico le guiará con la optimización del PC. 

 
- Requisitos técnicos: Para poder asegurar la correcta prestación del servicio, es 

preciso que el equipo del usuario cumpla con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

i. Se debe disponer de una conexión a internet con velocidad mínima de 512 

Kbps de subida/bajada. 

ii. Requisitos mínimos de hardware: 

a. PC: Procesadores Intel Pentium D, AMD Athlon 64 o superior. 

b. MAC: Procesadores Intel 

c. RAM: Mínimo 1 Gb 

iii. Requisitos mínimos de software: 

a. Windows y MAC OS en las versiones soportadas por el fabricante 

8. Soporte gamer 

- Alcance del servicio: Se proporcionará atención personalizada bajo la conformidad 

del USUARIO, buscando ocasionar las menores molestias posibles. El soporte estará 

disponible para: 

 
i. Ajustes y configuración inicial del dispositivo de juego 

ii. Configuración de cuentas de usuario en plataformas de juego 

iii. Configuración y conectividad de periféricos 

iv. Gafas 3D 

v. Cámara de detección de movimiento 

vi. Mandos move, descarga, instalación, configuración y borrado de juegos. 

vii. Optimización de la velocidad de conexión a internet, consejos para mejorar 

las velocidades de descarga 

viii. Rendimiento de gráficos (Ordenador), optimización de ajustes de antivirus 

en modo gamer 

ix. Optimización en la configuración del router 

x. Uso de herramientas de retransmisión/streaming de partidas de juego 

 
Estas prestaciones podrán variar en función del sistema operativo y firmware de los 

dispositivos. 

 
9. Soporte IoT 

- IoT – Hogar conectado: Te ayudamos con cualquier duda o problema en los 

siguientes dispositivos: 

o SmartTV, ordenadores y móviles 

o Impresoras 

o Electrodomésticos, bombillas y altavoces 

o Termostatos 

o Cámaras de vigilancia y asistentes virtuales 

o Sensores de presencia 



o Detectores de potencia eléctrica 

o Detectores de fugas de agua 

 
- Alcance del servicio: Con este servicio te ayudamos en la gestión de tus dispositivos 

IoT, con todos los pasos necesarios para poder integrar de forma segura tu 

dispositivo. Un servicio basado en los aspectos técnicos necesarios para poder 

disfrutar al máximo de sus funcionalidades. 

Las prestaciones ofrecidas dentro del servicio son: 

i. Puesta en marcha del dispositivo: Soporte y asesoramiento para la 

instalación física del dispositivo. 

ii. Autenticación: Soporte para la gestión de la identidad y autenticación de los 

dispositivos. Te ayudaremos a evitar intrusiones y mantener la 

confidencialidad de la información. 

iii. Configuración: te ayudamos a personalizar la funcionalidad de tu dispositivo 

IoT. Configuraciones eficientes y seguras que se adaptan a las necesidades 

del usuario. 

iv. Seguridad: Lo más importante es la seguridad del dispositivo, para ello 

nuestros técnicos te ayudarán con la creación de contraseñas robustas, 

actualización de Firmware a sus últimas versiones y a la configuración de las 

actualizaciones para que estés protegido en todo momento. 

v. Control de dispositivo: Facilitaremos al usuario información e instrucciones 

de uso para que pueda controlar su dispositivo de forma remota. 

vi. Monitorización: Junto con el usuario le ayudaremos a configurar las alertas 

necesarias para la correcta gestión de su dispositivo. 

vii. Actualizaciones de Software: Para mantener el funcionamiento óptimo de 

los dispositivos IoT, los usuarios necesitan la capacidad de poder actualizar 

el firmware de su dispositivo, le ayudamos con la actualización del mismo. 

viii. Mantenimiento: Nuestros técnicos estarán disponibles las 24 horas del día, 

los 365 días del año para ayudarle con cualquier duda o problemas de 

funcionamiento que puedan tener sus dispositivos conectados. 

 
10. Análisis conexión internet 

- Descripción del servicio: El análisis de conexión a Internet permite evaluar, de forma 

automática, determinados parámetros que pueden afectar al rendimiento normal 

de la red del usuario. De forma remota se realizará un diagnóstico de la red y se 

resolverán las incidencias relacionadas con la conectividad a internet del usuario, 

resolviendo las incidencias que le puedan surgir al usuario durante su uso como 

pueden ser lentitud en la navegación o problemas de conexión. 

 
- Alcance del servicio: Este Servicio analizará, para dispositivos con sistemas 

operativos Windows, Mac y Android, los siguientes 4 puntos clave: 

i. Dispositivos 

ii. Conectividad 

iii. Router 

iv. Test de velocidad 



En cada uno de ellos se analizarán aquellas características críticas para la velocidad 

de conexión. Estos análisis serán analizados por el equipo técnico de Fractalia. 

 
- Nivel de servicio: Este servicio tiene un número ilimitado de análisis. El usuario 

dispone de un soporte disponible mediante chat o llamada de teléfono disponible 

24 horas los 365 días del año. Para acceder al servicio de soporte, el usuario abrirá 

una solicitud a través del chat de la plataforma web de Fractalia, a la cual un técnico 

responderá para revisar cualquier problema relacionado con la conexión de red. Así 

mismo, el usuario podrá llamar al servicio técnico de Fractalia, en el cual un técnico 

especializado le guiará para resolver los problemas de conexión. 

 
- Requisitos técnicos: Para asegurar la correcta prestación del Servicio, es preciso que 

el equipo del usuario cumpla con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
a) El usuario debe disponer de una conexión a Internet con una velocidad mínima 

de 512 Kbps de subida/bajada. 

b) Requisitos mínimos de Hardware: 

- PC: procesadores Intel Pentium D, AMD Athlon 64 o superior. 

- MAC: procesadores Intel. 

- RAM: 1Gb. 

c) Requisitos mínimos de Software: 

- PC: Microsoft Windows XP o superiores, Internet Explorer 8 o superior, .NET 

Framework 3.5 o superior. 

- Android 2.3 o superior, navegador nativo. 

 
Notas: En los casos en los que los dispositivos móviles presenten sistemas 

operativos liberados, de cara al cumplimiento de la política de software 

legal, no se podrá asegurar la prestación del servicio. 

 
11. Informe presencia en internet 

- Alcance del servicio: Este servicio le ayudará a conocer su presencia en internet, 

dependiendo del alcance contratado el usuario tendrá derecho a un número de 

informes anuales para conocer su presencia en internet en cada momento. El  

informe podrá ser para el propio usuario, para su empresa, para un familiar o, 

incluso, para un difunto. El usuario deberá indicar expresamente cuantos datos 

personales necesite para poder identificarle entre todos los resultados encontrados 

en las búsquedas realizadas durante la prestación del servicio, con el objetivo de 

determinar fehacientemente que la información o datos encontrados en la red se 

corresponden con el usuario. Por lo que respecta al servicio mencionado, Fractalia 

se compromete a garantizarlo, siempre y cuando no requiera de actuaciones 

extraordinarias ante órganos administrativos o judiciales, o sea considerado de 

dudosa viabilidad por motivos fundados ajenos a su voluntad o legales. 

Para solicitar el informe el usuario deberá acceder mediante la plataforma de 

servicios conectada y rellenará un formulario donde deberá aportar la siguiente 

documentación: 



i. Copia del documento de identificación (DNI, NIF, NIE, Pasaporte, CI, RG, etc.) 

del usuario sobre el que se quiere realizar el informe. 

ii. Poder de representación rellenado y firmado. 

 
El documento PDF que contiene el informe de Presencia en Internet estará 

disponible en la cuenta del usuario en un máximo de 5 a 7 días laborables contados 

a partir de la fecha de la solicitud del servicio. Todos los documentos PDF solicitados 

a lo largo de la prestación del servicio se encontrarán siempre disponibles para su 

consulta y descarga en la cuenta del usuario. 

 
- Exclusiones: El servicio NO incluye: 

i. La defensa por las acciones legales que se ejerciten contra el usuario por el 

uso incorrecto de la cobertura. 

ii. Las consecuencias que puedan derivarse de la aportación de datos falsos 

por el usuario. 

iii. Las acciones legales que pueda emprender el usuario ni los costes 

derivados de su ejercicio. 

iv. Cualquier prestación o servicio distintos a los descritos en esta cobertura. 

v. Cualquier acción realizada por profesionales no designados por la 

Compañía. 

vi. Gastos y costes adicionales como consecuencia de la realización de trabajos 

de duración extraordinaria o de tipología jurídica, los cuales podrán 

facturarse independientemente. 

 
Recuerda que dispones de un soporte vía chat o llamada telefónica disponible las 

24 horas del día y los 365 días del año, por si tuvieses alguna duda sobre el servicio 

de Informe Presencia en Internet. 

 
12. Primera respuesta ante incidente de seguridad 

- Alcance del servicio: Servicios de soporte a la configuración, mantenimiento, 

despliegue, definición de políticas de seguridad de las soluciones o herramientas 

de seguridad definidas dentro de la plataforma de servicios. 

 
Las tareas incluidas son: 

i. Integración de herramientas de seguridad con Dashboard de control. El 

servicio tiene incluido plataforma de soporte en la que el Usuario podrá 

interactuar y abrir incidentes de manera autónoma. En el caso de 

plataforma conectada además podrá visualizar parámetros de control de las 

herramientas de seguridad contratadas. 

ii. Soporte funcionalidades de las herramientas de seguridad. Servicio de 

soporte a cualquier necesidad de configuración, mantenimiento y soporte 

de las herramientas de seguridad contratadas. 

iii. Despliegue y configuración de las herramientas. Ayudamos al despliegue, 

instalación y configuración de las herramientas de seguridad. 



iv. Configuración de las herramientas. Si después del despliegue el cliente 

necesita una configuración adicional o mantenimiento, nuestro servicio le 

dará soporte. 

v. Definir nuevas políticas y cambiarlas. Damos soporte a la definición de 

políticas de seguridad necesarias de las herramientas de seguridad. 

vi. Respuesta e identificación a incidentes de seguridad. Damos una primera 

respuesta y propuesta de resolución a incidentes de seguridad. Si en algún 

caso la resolución se pudiera realizar a través de las herramientas de 

seguridad contratadas, nuestros técnicos la realizarían. 

 
Incluye un soporte SOC que ayudará a la resolución o propuesta de las medidas 

necesarias ante incidentes de seguridad más complejos (malware, ataques de 

aplicaciones, etc.). Los servicios diferenciales del soporte SOC son los siguientes: 

 
i. Alerta antivirus: Incidencia reactiva a causa de un virus, se procederá a 

ejecutar un análisis completo del sistema. Una vez finalizado se eliminarán 

los archivos en cuarentena encontrados en el análisis. Se almacenarán en 

el registro del usuario: el virus detectado, la fecha y el método de infección 

 
ii. Configuración del filtro de contenidos: Daremos soporte y configuraremos 

el servidor DNS seguro para filtro de contenidos, configuraremos el módulo 

de seguridad Web del antivirus y sus componentes y estableceremos los 

filtros de control parental, con el fin de evitar accesos no deseados. 

 
iii. Amenaza interna: Daremos soporte para detectar posibles amenazas 

internas por parte de espías, empleados etc., que puedan tener intenciones 

maliciosas de comprometer la seguridad, exfiltrar información o generar 

algún tipo de daño a la organización. y si se produjera un incidente se 

realizarán las siguientes acciones para intentar mitigarlos. 

o Identificar y clasificar los activos sensibles de la organización 

o Asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de dichos 

activos 

o Minimizar los privilegios de acceso a recursos a los usuarios 

o Monitorizar los activos sensibles y controlar los posibles puntos de 

exfiltración: correo electrónico, unidades USB, otras herramientas. 

o Monitorizar la red en busca de tráfico sospechoso 

 
iv. Ataque Phishing: Daremos soporte para detectar posibles amenazas 

relacionadas con ataques Phishing vía correo electrónico, etc., Si el usuario 

no ha caído en el ataque, eliminaremos el correo y ayudaremos al usuario 

a fortificar la seguridad de se cuenta. En el caso de que el usuario haya 

facilitado algún tipo de credencial al atacante, se procederá a un cambio de 

urgencia de las credenciales de acceso y se fortificará la seguridad de la 

cuenta, en el caso de que no fuera posible restablecer la contraseña 

ayudaremos al usuario a denunciar el robo de la cuenta mediante los 

mecanismos de comunicación que disponga el proveedor del servicio. 



v. Ataque Malware: En el caso de que haya un incidente de software 

malicioso, malware, ransomware, gusanos etc., resolveremos y 

estabilizaremos los sistemas informáticos y una vez resuelto 

configuraremos las herramientas de seguridad para intentar mitigarlos. 

 
vi. Ataque de denegación de servicio: En el caso de que alguno de los servicios 

del usuario sufra de una indisponibilidad a causa de un ataque de DDoS. 

Localizaremos el recurso afectado y se realizarán las siguientes 

comprobaciones: 

o Si se trata de un recurso alojado en un VPS, AWS, Azure, etc. se 

contactará con el proveedor para gestionar el incidente 

o Si se tiene control sobre el servidor en atacado, examinaremos los logs 

para detectar el incremento del tráfico. 

o En caso de que el sistema, sitio web, aplicación web sea gestionado o 

desarrollado por una empresa de software, contactaremos con ellos 

para gestionar el incidente. 

o Localizar posibles vulnerabilidades en servicios expuestos al exterior o 

el código de aplicaciones web que pudiesen ser explotadas para causar 

una denegación de servicio. 

 
vii. Ataque de contraseña: Las organizaciones pueden tener incidentes 

relacionados con robo de contraseñas, en caso de incidente daremos 

soporte de las mejores prácticas de control de contraseñas evitando tener 

un sistema de contraseñas poco seguras (autentificación multifactor, 

software específico etc.), también revisaremos las políticas de seguridad de 

las herramientas de seguridad para intentar mitigar nuevos ataques. 

 
viii. Defacement Página Web: El sitio web del usuario ha sido comprometido y 

muestra un aspecto diferente al original. Se intentará localizar el problema 

que puede haber llevado al defacement. Ayudaremos al usuario a 

restablecer la imagen del sitio web utilizando una copia de seguridad del 

mismo. 

 
ix. Ataque con robo de cuenta de correo: Comprobaremos que el usuario haya 

podido ser víctima de un ataque de phishing/smishing/vishing relacionado 

con el robo de la cuenta en cuestión y comprobaremos si sus credenciales 

han estado expuestas en alguno de los leaks. 

 
x. Ataque Smishing: Identificamos junto con el usuario la información que ha 

podido compartir con el atacante y le ayudaremos a fortificar la seguridad 

de su cuenta mediante cambio de credenciales y establecimiento del doble 

factor de autentificación. 

 
xi. Ataque Ransomware: Identificamos la infección y se activará el protocolo 

de detección de Ransomware. En primer lugar, solicitaremos al usuario el 



apagado, aislamiento y desconexión del equipo de la red. Se asignará a un 

recurso encargado de revisar remotamente el estado de los recursos 

compartidos con la colaboración, en caso necesario, de personal 

presencial, a fin de descartar la propagación del malware a otros sistemas. 

Evaluará el estado del equipo para ejecutar la restauración sin riesgos en 

caso de la existencia de copias de seguridad. Se aconsejará al cliente la 

comunicación del incidente a FCSE. 

 
Escenarios fuera del alcance: 

 
o Ataque de Escalada de Privilegios: Sobre este tipo de ataque no es 

habitual que un usuario o cliente de este servicio pueda identificar que 

se está produciendo, tampoco las herramientas incluidas en el servicio 

son capaces de detectarlo. El nivel de detalle y conocimiento que se ha 

de disponer acerca del posible incidente excede las competencias del 

servicio. 

 
o Amenaza persistente avanzada: Como su propio nombre indica, se 

trata de un tipo de ataque dirigido, muy focalizado sobre un objetivo 

concreto y determinado, que requiere de un nivel de planificación y 

una complejidad importante. El acrónimo APT se utiliza para definir 

este tipo de ataques de alta sofisticación que buscan lograr la 

persistencia en un sistema de manera silenciosa y buscan permanecer 

en el mismo durante una gran cantidad de tiempo. Son ataques 

complejos de detectar. Se trata de un tipo de amenaza que no se 

contempla dentro del alcance del servicio en cuestión. 

 

 
13. E-learning ciberseguridad 

- Descripción del servicio: Concienciación e-Learning es nuestro servicio de formación 

en materia de ciberseguridad (prevención, detección y reacción frente a los 

principales riesgos a los que continuamente estamos expuestos en el entorno 

tecnológico) u otras materias relacionadas con herramientas informáticas. El 

usuario tendrá a su disposición diferentes cursos de formación a través de nuestra 

plataforma de ciberseguridad. En ella el usuario podrá acceder a los diferentes 

cursos y tener siempre a su disposición los conocimientos y contenidos de cada uno 

de ellos. 

Además, la plataforma cuenta con un test de evaluación en cada una de las 

formaciones para poder obtener el certificado de concienciación y demostrar la 

asimilación de los contenidos. 

Estos contenidos se renovarán con cierta periodicidad, por lo que a lo largo de la 

formación el usuario recibirá nuevas notificaciones y píldoras de información. 

 
- Alcance del servicio: Este servicio está limitado a un curso de concienciación por 

Empleado. Incluye test de evaluación para que el usuario pueda tener visibilidad de 



sus conocimientos sobre los riesgos en ciberseguridad y recibirá un certificado de 

concienciación. 

 
- Acceso al servicio: El servicio se prestará a través de la plataforma web de Fractalia. 

Fractalia se encargará del mantenimiento y actualización de contenidos de las 

formaciones con el fin de mantener correctamente informado al usuario. 
 

 
Medidas de Ciberseguridad cubiertos por FRACTALIA PERÚ S.A. con RUC N° 20556806986 

Para solicitar las asistencias antes señaladas, el Socio Diners deberá llamar a la central de 

Fractalia al 01-640-9615. 

Diners Club Perú S.A. no será responsable por la calidad, cantidad de los servicios y/o asistencias 

brindados. 

Vigente desde agosto de 2022, y/o desde la fecha de vigencia comunicada a cada Socio, el 

beneficio adquirido se mantendrá vigente siempre que el Socio mantenga contratado cualquiera 

de los planes de Seguros de Protección de Tarjeta Diners exhibidos en su página web 

www.dinersclub.pe 

http://www.dinersclub.pe/

